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AKfeo Galiki, Filoíbfo» y MatKematlco el mai
celebre, no folo del figlo preíente, fino que juf

tamente pudo conrpetir con los mas memora
^

bles de la edad pafíada^ Kacio en Pifa a fp de

Febrero de 1564. fue hijo de Vinccncio Gáli*

lei. Llenado de Ca natural inclinación fe diió ca

doal eftüdio de Euclidcs ^ y de lor otros Maihemacicos de
mayor fama • Dos partes entre otras marauillofamente relu-

cieron en el, y que raras vezcs fe juntan , claridad , y agude-

za de Ingenio. £01 profeíTores defta cicneiajlos antiguos par

cicularroemc, y entre loi modernos, el Cheplero, y el Viera
falieron tan obfcuros en fus efcritos y que parece quifteron

iazer pompa de lo que fablán^cón no dexarfe entender,vén-*

diendonos las Mathematicas por oráculos Sibilinos : mas et

Galilco fue dotado de vna exprcfííon faciliílima , y tan clara

que podía iluminar, y amaeftrar los mas torpes entendimien

tos La agudeza de fu ingenio fecundiíTimo de efpeculaciones

le de(cübrio prjncipaltnente en la inüencion de tantos tn^m«
mentos vtiüflímos a la vida civil .^ supo vnír de manera Tat

Nathematkasa la JFilofofia^quc dio bien a conocerla necef^
faria correlación entre ellas: y que para perciuir la profunda
inteligencia de los féntidós de los Philoibphos j fe aeceíüte

de válerle de las noticias Mathematicas.

El primer cargo que tuuo , fue el de Letor de las Mattie»
maricas enel eftudío de Pifa, y def55ues en el de Padua: lla-

mado finalmente a Florencia del Gran Duque Coime Según»
do, con eftipendib abundantiííimo, y con titulo de fu primer
Fhilófopho

, y Mathemático , Hallandóie en Venecía, fupo
que en Olanda fe auian hallado las Lunetas, con cuya bene-
ficio los objetos vifibíes íe pérciúian indiilintos a fa viíla

aunque fueíTe en diftancia dilatada* Sin ver la forma defte la
ftrumcnto , fe metió a efpecular fu hechura, y como podía
fer formado«y finalmente atino en hallar eíTelefcopio, vul-
garmente llamado el antojo del Galileojcon que mereció cer
tificaciones de efíima

, y de agradecimienco de la munificeii-
ciadel Senado . Fue el primero que enderezó el Telefcopio
azia el cielo, defcubriendo la fuperficic Lunar, no tctfa,fino
afpera^ y Mena de montonei^ y de concauidadei ; obfefud vn
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nuíoo modo Jí trtpi<laci9oí,moftrándofcnof U Lotí . vn«
•ycíes mas. de vi»_^parte, otra* ma, de U otra HaH6 ooc Ve
nu< inmaualoi afpeaosde 1* Luna,moft^ndote reaonda tal
vez, demediada

, y torcida Manifefió h fenfibiUífinw muta-
Clon degrandesa en los diámetros aparentes de Vcnut. y deMMte; cofa_dc eonfequeneja muv rcleujnte. y tm nectlTaria

Tifon"*"'**
**"* 8''*n<«, Aftronoroo» Coperniói^.

j

HaVícllo aucrgonzar al Soil'dcfeubriendote.las manchas
que por tanto, figlos tenia en fu luminoía obfcuridad íeoul*

de la Lim fino generábles y corruptibles
, ,irando al rede

dor del Sol Hallo que fa contorno de lupiter rodeauan o-
tros qitatro Planetas, nunca janmvifíos de Ja antigüedad ¿
los quaks en honor de los Mediéis Duques de Florencia tan
fus bvenhechores. llamó EfirelJas Mediceai , de los frequen.
tilfimos edipfes defias eflrellas intentó hallar la longitud de
ia ueographia, mucho mejor que con los eclipfe» Lunarescon que computóla, tablas de ftis mouimient/s. de«ndS
al Padre Vincencio Renieri Mathemacico PifattórueaS
dola, corregido, y petficionado, la. juzgó digS^,rd«a5¡

iWuirtio que li Éfirella de Saturno era tricorpoíea com"'
puefla de tres cuerpos vno esférico y principa! en el medio
y otros dos menores a los lados. Manífeftó que la Via Lacl

ífft;Ti-if c
'""'"'^'-°''* "°"'"' fino vna multitud de

Efttellillas fixas, iaa^_ve«nas entre fi, y tan menuda», que lapura vifta no podía diflinguitlas reparadamente , Todas eflas
obíeruaciones huoel Galileo en pocos auos , no feauíendo
en todo el turfo de tanto tiempo como ha que cegó . defcu.
bierto otra nouedad,/l»o en lupiter.qué fe mueftfa mancha-do de^a.gunaftsa o cinta que le ciñe, viendofe aora cOa»
manchas mm bien en los Telefcopios labrados del Torrjceli
en Florencia, con tan efqnifita perfection, que fe conoce en
^queflos vidrios confumado el ejfuerío del arte

rri!r'lo%„ íT^'*' ?°?P"'^r' '^'^^ ^«"'^*'. « ^"".eJ Nuncio

S L« rJ ^ "*" ••% ? "^"^'"«¡ones hechas del en el cié*
Io,LaJ Gakgiatesio difturfo de las cofas ¿lefíán en el agua,

y en
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y ^n elía fe mucuctn démoftran^o con efta obra que nueft ro
fíglo no- tiene que cmbidiar a la edad paíTada fu Archimcdes.
Otro abro dé las manchas folares: otro intitulado el Saggía-
lor, acerca del mouimjento de Jos Cometas : vn compendio
de las mecánicas, otro de las fortificaciones; el dialogo fobrc
Jos dos grandes rcftemios del mando Tolemaico, y Copcrni-
co : el Compás geométrico, y militar, con que fe reducon a
practícalas mas hermofas

, y mas neceíTariás operaciones de
Ja. Geometría. Bl vltlmode fus trabajos qucialio a luz es el
Jibro de las demoílraciones Mathematicas

, pertenecientes a
dos nucuas ciencias , acerca de la mecánica

, y de los moüi^
mientos locales.

Viulolos vítimos ocho anos de fu vida fuera de Florencia;
parte eri algunos pueblos conuezinos a la meíma ciuda4

, ypane en Sena. Con las continuas obferuaciones del cielo^ ycon el mucho fufrimiento de las varias iraprélTioncs del ayre
nodurno, deuiíico demanera la vifta » que tres anos antes de
íu muerte quedó del rodo ciego aquel

,
que auia cnferado a

ver a todo cí mundo: y dcfpücs de auer el viflo mas que to-
dos ios hombres.^ y las naciones de todos los figlos juntos.
Tolero fu ceguera con animo fuerte, y verdaderamente Phi-
lofophico, aliuiandofe en cal mimería con vna no interrumpí.
ÓA cfpecolacion, auiendo ya preparado vna gran maquina de
drfpoíiciones

, y comencado a didar fus conceptos
, quando

con vna enfermedad de tres mefes infeníibJemente dcsfalle*
ciendo, acabó Chriftianamenie fus dias , a 3. de Hcnero de
1 641 en edad de fetcnta y ficte años » diez mcfes y veinte
dias, en la Villa de Archetri.

Fue de cñaturapequeñaide afpefto venerable,y de robuda
complexión. Viuio fiempre jouial y graciofo

, y era fu con-
ueríacion amabilifíima.Tuuo grande inclinación a la archítel
tura dibujaua mas que ordinariamente, y tocaua con deftrc
za el laúd: era dado a í^agricultura/particularmenre quando
tiuiendo en las aldcas,no tenia otro entretenimiento, ni mas
grato ejercicio* •

A la memoria dcfte hombre Iralia mas que otra Prouincía
quedo obligada,auicndo declarado entre fus pueblos la pro-
fefltondc las Mathematicas , tan neceíTaria a laínteligeiicia

délas
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de hs otm ciencias
» y a la vida ciuil , que antcf cftaua tan

obfcura, y no conocida.

Hl General Don loan Vázquez de Acuña , Cauallero del

Orden de Caíatraua,recogio de diíerences noticias las que a«

qui íe dan del Galileo, y ías dedico a luán de Figueroa^Rc
gidor de la eiadad de Lima, Enfay ador mayor de la cala de
la moneda de Pocofí^y Familiar del Santo Oficio^como a pro«

feíTor de las ciencias
, y curiofidades^ que en ellas fe hallant

¿ioutaj • de Seúcmbre de i ^jo« a^aoSi
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